HSBC, el banco oficial de los niños en
Creápolis by Aula365, presenta novedades

Buenos Aires, 16 de junio de 2014.- HSBC Argentina desarrolló un nuevo
escenario y contenidos que podrán ser vistos por todos los niños que ingresen al
edificio virtual del banco desde Creápolis, la ciudad de creaciones en 3D de Aula
365, con el objetivo de apoyar a los jóvenes en su desarrollo y crecimiento.
A través de las nuevas “Misiones Especiales”, los chicos puedan crear y compartir
estas creaciones, Trivias para concursos y divertidos Ítems. Con cada creación,
HSBC los premiará con ítems de categorías especiales, donde podrán elegir
diferentes opciones de vestimenta para su avatar, como la de un jugador de polo o
la de un chef. Estas opciones están alineadas a las iniciativas que HSBC desarrolla,
como su presencia en el polo y el reciente lanzamiento de su propuesta
gastronómica llamada Mundo Epicúreo.
Creápolis by Aula365 es un juego educativo de creación, transmedia, donde los
chicos son los responsables de la construcción y cuidado de su ciudad 3D. Está
desarrollado por Aula365 Speedy con el método de aprendizaje PAIC: Participación,
Aprendizaje, Innovación y Creación.
La ciudad resulta un entorno seguro y moderado donde cada chico puede crear su
propio avatar, componer canciones y diseñar comics y además, invitar a jugar a sus
amigos, compartir y generar constantemente nuevos contendidos.
HSBC está comprometido en distintos programas educativos en todo el mundo con
el fin de concientizar a los más chicos sobre las herramientas de inclusión
financiera. El edificio de HSBC en Creápolis es una plataforma innovadora para
aprender habilidades en el manejo del dinero que alienten actitudes positivas en los
niños.
Para jugar en Creápolis y conocer la nueva sucursal de HSBC, ingrese a
http://aula365.speedy.com.ar/
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El banco presenta un nuevo escenario dentro del edificio HSBC virtual
de la ciudad 3D

